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LIBRO DE ACTAS I CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA DEL TRABAJO

PRESENTACIÓN
La Asociación de Especialistas en Enfermería del Trabajo (AET) ha organizado el I Congreso Inter-
nacional de Enfermería del Trabajo, celebrado en la ciudad de Sevilla los días 24, 25 y 26 de marzo 
de 2022 bajo el lema Trabajando por el Trabajador 24/7. Se contó con la colaboración de prestigio-
sos representantes de varias sociedades científicas y destacados miembros de diferentes grupos de 
trabajo, comisiones y redes de investigación de la especialidad, tanto del ámbito nacional como del 
internacional. 

Bajo la presidencia del Comité de Honor de Su Majestad el Rey, tuvieron lugar tres días intensos en los 
que se reunió a casi 200 congresistas, deseosos de poder asistir por fin a este encuentro profesional 
después de varios aplazamientos a causa de la pandemia. 

Numerosas ponencias sobre aspectos actuales que afectan a la salud ocupacional, premios de in-
vestigación, talleres teórico prácticos, actividades culturales con varias exposiciones importantes: de 
arte, dibujo y fotografía, etc. Sin duda un foro con un destacado carácter técnico y científico, en el que 
tampoco faltaron momentos de ocio, como la Cena de Congresistas, los paseos nocturnos por Sevilla, 
la visita guiada por la ciudad en autobús turístico, o la especial visita exclusiva a los Reales Alcázares.

Como complemento a una completa programación, en un lugar con encanto como es el Centro Social 
Polivalente Hogar Virgen de los Reyes, un ambiente distendido y cercano entre compañeros. Desta-
can la ilusión de los profesionales por este nuevo reencuentro y la fuerza emergente de los enferme-
ros residentes, todos compartiendo la misma inquietud por la difusión del conocimiento enfermero.

Comité organizador

Dra. D.ª María Dolores García Perea. 
Presidencia.

D.ª Maria Sánchez Rubio. 
Vicepresidencia.

D. Juan Manuel Hernández Martín. 
Secretaría.

D.ª María de los Ángeles  
Almenara Angulo.

D.ª Carmen Fernández Garrido.

D. Adrián Fernández del Peral.

D. Diego Jesús Lomeña Urbano.

D. Javier Gracia Rivera.

D.ª Beatriz Herruzo Caro.

D.ª Sonia Repullo Leiva.

D.ª Carmen Sánchez Borja.

Comité científico

Dra. D.ª Rocio de Diego Cordero. 
Presidencia.

Dr. D. Manuel Romero Saldaña. 
Vicepresidencia.

Dr. D. Juan Vega Escaño. 
Secretaría.

Dra. D.ª Silvia Arranz Alonso.

Dra. D.ª Marta Hernández Martín.

D.ª Carmen María Mañas Dueñas.

Dr. D. Alfonso Meneses Monroy.

Dr. D. Antonio Gabriel  
Moreno Pimentel.

D.ª Cándida Pérez Gonzálves.

Comité asesor

D.ª Araceli Santos Posada. 
Presidencia AET.

D.ª Alicia Chanca Díaz. 
Vicepresidencia AET.

D.ª Begoña García Ramírez. 
Secretaría AET.

D.ª María José Novoa García. 
Tesorería AET.

D. Julio de Benito Gutiérrez.

D. José Manuel Corbelle Álvarez.

D. Carlos Fernández Pereira.

D.ª Ana Guerra Cuesta.

D.ª Cristina Godino González.

D.ª María Soledad Olmo Mora.

D. Pedro Cabeza Díaz.

D. Miguel Ángel Calderó Solé.

ORGANIZA
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PROGRAMA CIENTÍFICO
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TALLERES PRECONGRESUALES
Mindfulness y psicología positiva en el ámbito laboral.

D.ª Alicia Chanca Díaz.

Enfermera del Trabajo. Técnico Superior de Prevención de Riesgos Labora les con las tres Especialida-
des (Ergonomía y Psicosociología, Higiene y Seguridad). Presidente de AMET. Vicepresidente de AET.

El Corte Inglés (Madrid). Especialista en Enfermería del Trabajo.

Este taller está dirigido a la práctica de Mindfulness tanto a nivel personal como laboral.

Tiene una duración de 2 horas y consiste en una parte teórica, donde se describirá en que consiste 
el Mindfulness, los objetivos que se persiguen con su práctica continua, los beneficios que aporta in-
cluirlo en nuestra rutina diaria y la actitud con la que se debe realizar. También se darán unas nociones 
de la manera y lugar adecuados de ejecución de esta técnica. 

Se hará una breve mención a John Kabat-Zin, considerado fundador del Mindfulness.

Además, se darán unas pinceladas de psicología positiva y fortalezas que deben potenciar las perso-
nas para su desarrollo y bienestar en todos los ámbitos de su vida.

Después de las aportaciones teóricas, tanto de Mindfulness como de Psicología Positiva, se relacio-
naran ambos procesos, con los beneficios que tienen estas prácticas en el ámbito laboral y de las 
organizaciones.

La segunda parte va a consistir en realizar varias actividades prácticas de Mindfulness, que se consi-
deran básicas para profundizar en esta técnica, para ser capaces de llevarlas a cabo en nuestra vida 
diaria, y, de esta manera, lograr los objetivos que se desean alcanzar con su inclusión en nuestro 
modo de vida. 

Entre otras, se van a realizar: técnicas de respiración; ejercicios de body scam y pausa y técnicas de 
suavizar, calmar y permitir.

Después de los ejercicios prácticos, se dejará un tiempo para la reflexión y dudas de los participantes.
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Consejo Dietético en Salud Laboral.

Dr. D. Guillermo Molina Recio.

Diplomado en Enfermería, Máster en Ciencias de la Enfermería (Universidad de Huelva) y doctor con 
mención internacional por la Universidad de Córdoba en el Programa de Biomedicina. Dilatada expe-
riencia docente con más de 16 años de desempeño profesional en la Universidad de Córdoba. Vasta 
experiencia en aspectos relacionados con la gestión de la docencia, aglutinando una extensa y activa 
participación como miembro de la Junta de Facultad.

Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba. Profesor contratado doctor del 
Departamento de Enfermería.

INTRODUCCIÓN.
La Promoción de la Salud en el Lugar de trabajo (PSLT) engloba una serie de medidas y estrategias 
(fundamentalmente educativas y de intervención sobre el medio ambiente laboral) dirigidas a mejorar 
la salud de los trabajadores, donde aquéllas centradas en la eliminación o reducción del consumo de 
alcohol y tabaco, la mejora de la alimentación y el incremento de la actividad física, juegan un papel 
relevante. En este sentido, destaca el Consejo Dietético, que incluye diferentes mensajes sobre la 
reducción de la ingesta de grasas saturadas, alimentos ricos en colesterol, etc., así como una estima-
ción del riesgo cardiovascular basada en analíticas rutinarias que pueden llevarnos a interpretaciones 
erróneas sobre estado real del trabajador.

OBJETIVOS.
En el taller se plantearán los siguientes objetivos:

- Identificar mitos y verdades soportadas por la evidencia científica entre los mensajes habituales 
de los profesionales de Enfermería durante el Consejo Dietético.

- Concretar la información sobre hábitos dietéticos durante este tipo de intervenciones.
- Conocer algunos índices que se pueden extraer de las analíticas y de medidas antropométricas 

que nos aportarán información valiosa sobre el riesgo cardiovascular de los trabajadores. 

METODOLOGÍA.
Se repasarán algunos temas controvertidos sobre el colesterol y su relación con las enfermedades 
cardiovasculares. Además, se ofrecerán algunas claves para interpretar de una manera más precisa 
las analíticas básicas que se utilizan para establecer dicha relación. Para finalizar, se expondrán las 
componentes clave de una dieta saludable y algunas estrategias para su enseñanza durante el Con-
sejo Dietético en la Salud Laboral.
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CONFERENCIAS INAUGURALES
29 Años de AET.

Dª. Araceli Santos Posada.

Enfermera del Trabajo. Técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.  Secretaria General de 
AET desde el congreso de 2011. Presidente de la Junta Directiva de AET desde el congreso de 2015. 
National Secretary of ICOH desde el Congreso de Dublín en 2018. 

Servicio de Salud Laboral Agencia Tributaria, Madrid. Enfermera del Trabajo.

A lo largo de estos intensos años, mirando hacia atrás en el tiempo es posible diferenciar, en la historia 
de AET 3 etapas:

La primera etapa fue de constitución como especialidad independiente, la normalización en torno a la 
recién aprobada LPRL en 1995; normalización, inclusión en las 7 especialidades enfermeras, compe-
tencias y plan de estudios. Esa etapa dura desde 1993 hasta 2011 en que se convoca el último proceso 
de convalidación de títulos con la prueba extraordinaria de evaluación de la competencia.

En el congreso de Córdoba en 2011, comienza una nueva etapa, ahí se decide en asamblea general 
que el objeto de AET sea científico, se aprueba poner en marcha la revista Enfermería del Trabajo, on 
line, y consolidar actividad científica, jornadas etc. también se decide federar la AET por Comunidades 
Autónomas, para acercar el diálogo de la asociación a las instituciones. La primera que se constituye 
es AMET, después AETGA, después ASANDET en 2016, y la última por el momento AETCYL. En el 
congreso de 2015 es elegida la actual directiva que presido. Conseguidos y consolidados los objeti-
vos que he descrito, esta directiva se marca el objetivo de estrechar lazos con diferentes sociedades 
científicas de la prevención, la visibilización de AET y la internacionalización de la asociación. Con la 
inestimable ayuda de Alfonso Meneses y Gema Arévalo, actualmente nuestras relaciones con FO-
HNEU son excelentes: Gema es la Secretaria General de la institución europea y este año ocupa un 
lugar relevante en la toma de decisiones a nivel europeo. En cuanto a ICOH, organismo internacional 
referente en la salud ocupacional, yo misma ocupo en este momento el cargo de National Secretary 
of Spain, por lo que nuestro posicionamiento es muy bueno. En cuanto a Red-ENSO, Rocío De Diego 
igualmente está muy bien posicionada, por lo que podemos afirmar que estamos muy bien situados 
en todos los organismos internacionales que se ocupan de la salud ocupacional desde lo científico. 

Y con esto llegamos a la siguiente pregunta: tenemos por delante una nueva etapa, y sería muy inte-
resante que definamos objetivos para los próximos 10 años. La asociación goza de buena salud, no 
tenemos problemas de tesorería viendo en este auditorio mucha gente joven, ese es un síntoma de 
vigor, luego hay mucho camino por delante.  Mi propuesta es ambiciosa, dirijamos nuestros avances 
hacia la gestión, estemos en la toma de decisiones, la sala de curas ya la tenemos, la vigilancia de la 
salud la dominamos…. Participemos en los planes de futuro de la empresa hacia un futuro más sano, 
personal, social y ambiental.
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La Salud Laboral en la Unión Europea.

Dr. D. Jukka Takala.

Doctor en Medicina, Vicepresidente de ICOH, Presidente hasta 2022. Fue Director de ILO (Organiza-
ción Internacional del Trabajo) en Madrid, y de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (European Agency for Safety and Health at Work) en Bilbao. Exdirector de Workplace Safety & 
Health (WSH) Institute en Singapur. Referente internacional en PRL.

Presidente de ICOH (International Commission of Occupational Health). 

Se presentan datos de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Unión Europea.

Se reseña que cada año fallecen 2.9 millones de personas por condiciones de trabajo inadecuadas, 
que provocan daños a la salud de las personas trabajadoras (accidentes o enfermedades relaciona-
dos con ellos). Y las ausencias en el trabajo constituyen una pérdida de un 5,4% del PIB a nivel global. 
Todos los datos relacionados aumentan en los últimos 3 años, poniendo de manifiesto la carencia de 
información en países desarrollados a cerca de los factores causantes de este incremento, de manera 
que no se está llevando a cabo políticas específicas para frenar esta tendencia.

En la presentación se muestran aquellos factores de riesgo, conductas y otras situaciones presentes 
en los puestos de trabajo que pueden ser evitados o disminuidos con el fin de evitar enfermedades 
graves.

Asimismo se habló de la carga de enfermedad relacionada con covid19 soportada por las distintas 
ocupaciones, destacando la importante exposición y consecuencias derivadas de ésta encontrada en 
la Enfermería, donde se encuentran los valores más elevados.

Finalmente, al hilo de la importancia que tiene la percepción del riesgo a la hora de invertir en la pre-
vención de enfermedades, se hizo ver al público asistente la necesidad de reforzar un modelo de 
networking que proporcione datos desde varios observatorios, uno de los cuales podría ser AET. De 
esta manera se ofrece la posibilidad a los profesionales que deseen colaborar con esta red interna-
cional desde la Asociación de especialistas en Enfermería del Trabajo, donde tienen un enlace abierto 
con ICOH (International Commission of Occupational Health), y trabajar, de manera conjunta por la 
salud y la seguridad en el ámbito laboral.
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RESUMEN DE LAS PONENCIAS
Mesa I. Hacia la internacionalización de la AET

FOHNEU - Federation of Occupational Health Nurses within the EU.

D.ª Gema Arévalo Alonso.

Enfermera especialista en Enfermería del Trabajo. Máster en Dirección y Gestión de Enfermería. Máster 
en Prevención de Riesgos Laborales. 22 años de experiencia en servicios de prevención propios de dife-
rentes empresas de ámbito nacional. Experiencia internacional en el Servicio Nacional de Salud - NHS, 
(Milton Keynes University Hospital, Reino Unido). Secretaria de FOHNEU (Federation of Occupational 
Health Nurses within de EU). Miembro de ICOH (International Commission on Occupational Health).

Departamento de Salud Laboral Mahou San Miguel. Gestora del observatorio de absentismo y del 
programa de asistencia para la reinserción laboral.

La Federación de enfermeros del trabajo de la Unión Europea (FOHNEU) se creó con el objetivo de 
representar la voz de los enfermeros especialistas en el Trabajo de los países pertenecientes a la UE 
para promover la Salud, la Seguridad y el Bienestar de la población laboral europea. 

La Federación cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito comunitario habiendo sido testigo 
desde 1993 de los cambios socioeconómicos de los Estados miembros, adaptándose a los mercados 
de trabajo y a la organización laboral en poblaciones cada vez más cambiantes que se enfrentan a 
enfermedades emergentes laborales y extralaborales. 

En muchos países la Enfermería del Trabajo es una profesión bien establecida, sin embargo, en otros 
se observan debilidades tanto a nivel formativo como de competencias, dependiendo de las legisla-
ciones nacionales. 

Como resultado de la internacionalización de la especialidad, los enfermeros hemos intercambiado 
conocimiento e información relevante, observando dificultades a nivel estatal así como oportunidades 
y desafíos en la educación, la práctica y la investigación. De cara a futuro, se deben establecer los 
mínimos de educación necesarios para la práctica de la profesión y continuar estudiando las condi-
ciones de los enfermeros en los 27 Estados miembros de la Unión Europea. 

Es imprescindible visibilizar la especialidad de Enfermería del Trabajo en el ámbito internacional, fo-
mentar la divulgación científica e Investigación en salud laboral y aumentar nuestra participación en 
Organizaciones Internacionales, no solo para empoderar la profesión y ser protagonistas en la toma 
de decisiones que afecten a todas las áreas de la especialidad, sino porque la internacionalización y 
la gestión del conocimiento necesita del trabajo de todas las comunidades que forman la disciplina 
de Enfermería a nivel global.
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Red EnSO. Red Internacional de Enfermería en Salud Ocupacional.

Dra. D.ª Rocío de Diego Cordero.

Doctora en Sociología. Licenciada en Antropología Social y Cultural. Diplomada en Enfermería. Enfer-
mera Especialista en Enfermería del Trabajo. Miembro Grupo PAIDI Innovación en Cuidados y Deter-
minantes Sociales en Salud.

Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Universidad de Sevilla (España). Profesora Universidad.

Tal y como se ha apuntado las redes internacionales -RIEs- de enfermería constituyen una estrate-
gia de vinculación, cooperación y sinergia entre personas, instituciones, proyectos y organizaciones 
interesados en el estudio y calificación de los cuidados de enfermería, en favor de la solución a los 
problemas prioritarios de salud de las naciones de América y de otras partes del mundo, y contribuir 
al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En concreto, la Red Internacional de Enfermería en Salud Ocupacional – Red ENSO tiene dos objetivos 
principales: el intercambio de informaciones entre enfermeros y otros miembros del equipo multidis-
ciplinar que desempeñan su labor en el área de Salud Laboral, si como estudiantes y otras personas 
interesadas, participando en la construcción colaborativa y en un servicio de información y comuni-
cación para fortalecer el proceso de atención de enfermería, enseñanza e investigación en el área de 
salud laboral y contribuir en el desarrollo de las buenas prácticas en salud y enfermería centradas en 
la atención de los trabajadores a partir de la generación de investigaciones multicéntricas que gene-
ren evidencias científicas e intervenciones que favorezcan la práctica de enfermería. Forman parte de 
la misma 9 países, entre los que se encuentra España.

Bajo los principios de solidaridad, compromiso, responsabilidad, comunicación efectiva, honestidad y 
lealtad este red genera un espacio para el encuentro y la discusión, trabaja de manera multicéntrica 
en proyectos e iniciativas en el ámbito de la salud laboral y lleva a cabo una importante labor de difu-
sión y trasferencia del conocimiento.
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Mesa II. El abordaje inter-multidisplinar en Salud Laboral.
Human Augmented, cuando la ciencia ficción se hace real.

Dr. D. Gustavo Adolfo Rosal López.

Doctor Ingeniero Industrial. Máster de Ergonomía y Máster Oficial Universitario en Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. Programa en Dirección y Gestión de la Innovación. 
Lidera el departamento Human Factors Innovation (HFI) de la consultora PrevenControl. Secretario de 
la Asociación Española de Ergonomía, Coordinador Técnico del CTN81/SC5: “Ergonomía y Psicosocio-
logía”, Miembro del ICOH, Representante español a nivel internacional en la Asociación Internacional 
de Ergonomía y Miembro y Presidente de diversos Comités Científicos.

PREVENCONTROL. Director Human Factors Innovation.

Aumentar las capacidades físicas o mentales de los humanos siempre ha sido una temática muy re-
currente en la cinematografía o en las novelas de ciencia ficción. Pues ese anhelo se ha ya convertido 
en una realidad. Desde un punto de vista global podemos distinguir cuatro tipos de “aumentos”: 

• Cognitivo Interno: tecnologías que mejoran nuestra memoria, la velocidad a la que tomamos de-
cisiones, aprendemos nuevas tareas…

• Cognitivo externo: tecnologías que buscan extender el dominio de control de nuestro cerebro 
mucho más allá de nuestros propios cuerpos.

• Físico interno: tecnologías que reparan, monitorean y mejorar el funcionamiento de nuestros 
cuerpos internamente. 

• Físico externo: tecnologías que nos hagan más rápidos, más fuertes… el acople a nuestro cuerpo 
de herramientas y máquinas que los humanos ya hemos utilizado en otros ámbitos.

Si entendemos que la ergonomía es la disciplina científica y profesional, relacionada con la compren-
sión de las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema para optimizar el 
bienestar humano y el rendimiento general de dicho sistema, tenemos que darnos cuenta del impac-
to que está teniendo este concepto del Human Augmented en el diseño de puestos de trabajo.

Para ver los pros y contras que esta irrupción tecnológica está teniendo en nuestras organizaciones 
y en nuestros puestos de trabajo, que mejor que analizar dos de estas tecnologías. Por un lado, los 
exoesqueletos (físico externo) y por otro, la realidad aumentada (cognitivo externo). Y no sólo desde el 
punto de vista práctico sino también normativo ya que su uso puede generar la irrupción de posibles 
problemas de salud.
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Salud global. El rol de la salud laboral en la nueva gobernanza.

Dra. D.ª Rosa María Orriols Ramos.

Ingeniera Química; Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental i PDG en Salud Laboral. Asesora de la 
OMS para el programa Global; consejera de SPA, diferentes puestos de dirección en instituciones sa-
nitarias y Consejera de la Comisión Internacional de Salud Laboral.

Hospital Universitario de Bellvitge. Directora de Sosteniblitat.

Los desafíos de la salud mundial han pasado a ocupar un lugar cada vez más central y la pandemia 
del COVID-19 solo ha subrayado la centralidad de la salud para la estabilidad social, económica y po-
lítica, y para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La creciente conciencia de los determinan-
tes sociales, ambientales, comerciales y políticos de la salud también ha hecho que las negociaciones 
sanitarias internacionales sean cada vez más políticas, diversas y multisectoriales. Un determinante 
fundamental en la salud es el TRABAJO. La pandemia de COVID-19 ha demostrado la importancia vital 
de la solidaridad mundial para hacer frente a las amenazas compartidas para la salud pública. 

La diplomacia sanitaria mundial es una característica definitoria del “ecosistema” de la salud en Gine-
bra y desempeña un papel fundamental en la configuración de la arquitectura y la agenda de la salud 
mundial. El éxito de la diplomacia sanitaria mundial se basa en la experiencia y la práctica política y 
diplomática, que deben combinarse con los conocimientos y la evidencia de la salud pública, inclu-
yendo la salud laboral y ambiental.

Muchos analistas de política internacional coinciden en que el multilateralismo ha entrado en un pe-
ríodo de crisis. Las nuevas realidades políticas y económicas, en particular los cambios de poder 
geopolíticos, están provocando un cuestionamiento no sólo de las instituciones existentes, sino tam-
bién de los principios básicos en los que se originaron esas instituciones. El propio sistema de la diplo-
macia se ve amenazado por este “nuevo desorden”, mientras que sus métodos enfrentan el desafío de 
la transformación digital en curso. Especialmente durante la pandemia de COVID-19, Las complicadas 
negociaciones no pudieron llevarse a cabo cara a cara, lo que obstaculizó los contactos informales 
que en el pasado han sido tan esenciales para alcanzar compromisos. 

La Gobernanza, sobretodo de la nueva Gobernanza, En la Gobernanza de la Salud Global participan:
1. La Gobernanza Global de la Salud (OMC, FAO, UNICEF, ONU-Mujeres, PNUMA, UNODC).
2. La Gobernanza para la Salud Global (ONE HEALTH, Estrategias Nacionales, WAHO, ASEAN).
3. La Gobernanza de la Salud Global (WHO).

La diplomacia sanitaria es un elemento critico de la Governanza global. El proceso de los ODS, y los 
retos globales de nuestro tiempo requieren que los diplomáticos asuman una doble respuesta. En 
primer lugar, la capacidad de promover los intereses de sus países, pero también promover unos in-
tereses conjuntos que llamaremos “bienes públicos globales”.

Ningún país es seguro a menos que todos lo estén. Solidaridad global: el espíritu con el que la Cons-
titución de La Organización Mundial de la Salud fue redactada y adoptada después de los estragos 
de la Segunda Guerra Mundial: y debe ser reforzado repetidamente a través del tipo de procesos de 
negociación y construcción de relaciones que están en el corazón de la diplomacia sanitaria mundial. 
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Prepandemia, pandemia y postpandemia. La formación en Enfermería del Trabajo y 
su adaptación a la nueva realidad.

D. Gregorio Gil López.

Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina del Trabajo. Técnico Superior de Preven-
ción de Riesgos Labora les con las tres Especialidades (Ergonomía y Psicosociología, Higiene y Segu-
ridad). Diplomatura en Valoración del Daño Corporal.

Servicio médico de Presidencia de Gobierno. Jefe de Servicio.

INTRODUCCIÓN.
La formación en las disciplinas relacionadas con las ciencias de la salud está sufriendo un cambio 
acelerado motivado por las nuevas tecnologías y por las circunstancias pandémicas del Covid-19, que 
ha ocasionado un replanteamiento de todos los aspectos relacionados con la formación.

PREPANDEMIA.
La formación “clásica” que se ha proporcionado por parte de nuestro servicio, sin distinciones entre 
Medicina del Trabajo y Enfermería del Trabajo, ha gozado de un enorme éxito de asistentes, propor-
cionando una formación de calidad a través de unos ponentes seleccionados en base a las materias 
relacionadas con salud laboral. 

Durante 2018 (19 cursos) y 2019( 12 cursos), se han mantenido unas actividades formativas periódicas 
presenciales.

La formación era la clásica de ponente, material, aula y asistentes, con una interacción entre todos 
que hacían un referente formativo de calidad en materia sanitaria y laboral.

PANDEMIA.
La crisis sanitaria dificulta el desarrollo de la formación a todos los niveles. Implementar la formación 
al momento y hacerlo presencial es imposible. Muchos han visto cerrado su centro de trabajo, a veces 
no existe las nuevas tecnologías etc.

Se ha hecho un proceso de “aprender, haciendo” en relación a las nuevas tecnologías. Se ha compli-
cado implicar a los profesionales y asegurar la calidad del formato a distancia.

Se ha ganado años a un proceso que se estaba implantado con lentitud. Se generan plataformas de 
formación a distancia y se llega a más profesionales, más centros, más países. Durante el 2020 y 2021, 
se han realizado 11 cursos a distancia.

POSTPANDEMIA.
La formación que está por venir, debería ser un sistema mixto presencial/distancia. Con ponentes y 
asistentes “al otro lado”, pero sin descuidar la presencial. Ello complementará la formación ágil, de ca-
lidad, optima y con un número mucho mayor de asistentes, mejorando la formación y la repercusión 
en el personal sanitario.
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Migraciones: experiencia enfermera en Costa Rica.

D.ª Elvira Blanco Vicario.

Diplomada Universitaria en Enfermería. Enfermera especialista en Enfermería del Trabajo. Licenciada 
en Antropología Social y Cultural. Máster en Prevención de Riesgos Laborales (Ergonomía y Psicoso-
ciología, Higiene y Seguridad). Auditora de sistemas de gestión en PRL.

Ministerio de Sanidad. Jefa de Servicio del Gabinete de la Ministra.

Los flujos migratorios han estado presentes siempre en la historia de la humanidad, siendo un com-
ponente inseparable de su evolución y progreso. 

El movimiento trasnacional de personas en las últimas décadas tienen también que ver con fenó-
menos derivados de desastres naturales, ambientales,guerras, hambruna… es la llamada migración 
forzosa. 

España siempre ha sido tierra de personas migrantes. Nuestra experiencia como emigrantes e inmi-
grantes nos ha permitido una adaptación importante a estos flujos migratorios. Y de la experiencia 
como tierra de acogida a personas refugiadas y a solicitantes de asilo nace este proyecto promovido 
por la Agencia Española de Cooperación, dependiente del Ministerio de Exteriores y el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (antes Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad So-
cial) y liderado por expertos en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, de los cuales existen 
dos en nuestro país, situados en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Su experiencia en la creación y gestión en estos centros de atención a migrantes ha servido como 
ejemplo a otros países, entre ellos Costa Rica. Este país situado en Centroamérica constituye un sitio 
de paso de migrantes procedentes de América del Sur y de otros países del continente africano hacia 
América del Norte. Y el gobierno consideró la posibilidad de la creación de dos centros CATEM, uno 
en la frontera con Panamá en la zona sur y otro en la frontera norte con Nicaragua, basándose en la 
experiencia de más de 30 años de los CETI´S que nuestro gobierno gestiona en el norte de África. 

La elección geográfica, la construcción de los centros, la dotación de personal, la formación de los 
trabajadores supuso el primer paso que nos acercó a la realidad de personas, y familias que buscan 
un lugar mejor para vivir y que los costarricenses quieren ofrecer a todos los que cruzan su frontera 
para seguir camino hacia el norte. Un proyecto aún por finalizar.
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Programa virtual de promoción de la salud en trabajadores sanitarios.

D. Carlos Valdespina Aguilar.

Diplomado en Enfermería. Máster en Investigación en Cuidados de la Salud. Especialista en Enferme-
ría del Trabajo.

SalusPlay. Fundador y Director.

La pandemia COVID-19, ha supuesto un desafío sin precedentes para los Sistemas Sanitarios de todo 
el mundo. Diversos estudios muestran cómo durante este tiempo ha aumentado el número de profe-
sionales que sufren estrés, trastornos del sueño y/o presentan síntomas depresivos. Por este motivo, 
se hace necesario diseñar estrategias que faciliten el desarrollo de herramientas de afrontamiento a 
los y las profesionales, dirigidas a la promoción de la salud física y mental, en definitiva, cuidar al que 
cuida. 

La empresa SalusPlay ha desarrollado dentro de la web/app SalusOne la sección “Cuídate”, dirigida 
a la promoción de la salud física y mental de los y las profesionales de la salud, abordando aspectos 
como el ejercicio físico, la alimentación saludable y el bienestar emocional. 

Se presenta investigación en curso, que se está realizando con el fin de comprobar la efectividad de 
este programa: 

Los objetivos principales son:
• Evaluar el impacto de la intervención en la mejora de la salud mental de los y las profesionales.
• Evaluar la efectividad de la sección “Cuídate” incluida en la web/app SalusOne, en la mejora de 

la salud física de los y las participantes.

HIPÓTESIS PLANTEADA.
La sección “Cuídate” incluida en la web/APP SalusOne mejorará el nivel de bienestar físico y mental 
de las personas.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO, DISEÑO. 
Estudio cuasiexperimental (pretest-postest) que evaluará la efectividad de la sección Cuídate de la 
web/app SalusOne, incluyendo los módulos de bienestar emocional, gimnasio virtual y alimentación 
saludable.

Para ello, se ha calculado un tamaño muestral de 99 personas (10% esperado abandono).

Los sujetos de estudio serán profesionales de atención primaria de la OSI Araba y OSI Bilbao-Basurto, 
incluyendo médicos, enfermeras, TCAE, celadores y administrativos.
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Mesa III. Formación Especializada en Enfermería del Trabajo.

Enfermería del Trabajo. “La gran desconocida”.

D.ª Pía Francisca Rojas Keim. 

Enfermera de la Universidad de Santiago de Chile. Especialista Interno Residente (EIR) de Enfermería 
del Trabajo de segundo año, Hospital Universitario Virgen Macarena.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Servicio Andaluz de Salud. Especialista Interno Residente 
(EIR) de Enfermería del Trabajo.

La Enfermería del Trabajo es una de las especialidades más desconocidas dentro de nuestro colecti-
vo. Los últimos acontecimientos en materia de enfermedades emergentes con un alto impacto sobre 
la salud de la población, que también afectan a los trabajadores, han permitido dar a conocer las 
actuaciones realizadas por los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud, 
quedando de manifiesto la importancia de ellas.

El acceso a la formación sanitaria especializada se realiza a través de un examen a nivel nacional, de 
convocatoria anual y con un número limitado de plazas. Todos los años miles de enfermeras ponen 
a prueba sus conocimientos con la ilusión de obtener un número de orden que les permita elegir la 
especialidad deseada. En la convocatoria 2021-2022 se han ofertado 68 plazas de Enfermería del Tra-
bajo, un número insuficiente teniendo en cuenta la alta demanda actual de estos profesionales. 

Ser especialista interno residente conlleva, en muchos aspectos, un gran sacrificio personal. De aquí 
la importancia de que los aspirantes tomen sus decisiones previa información respecto a tipo de con-
trato, horarios, sueldo, guardias, rotaciones externas, entre otras cuestiones. Por otra parte, las condi-
ciones laborales no son uniformes en todo el territorio español porque cada Comunidad Autónoma da 
cumplimiento a lo que está publicado en el BOE según los recursos de que disponga.

Por ello, he decidido compartir públicamente mi proceso de formación como especialista en las redes 
sociales creando un perfil en Instagram llamado @piaenfermera con el que pretendo dar a conocer 
la actividad que realizo en mis rotaciones, resolver dudas de la especialidad y visibilizar el trabajo en 
equipo, parte importante e indispensable en Salud Laboral.
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La perspectiva de futuro laboral en el Especialista en Enfermería del Trabajo

D.ª Nerea Camarero Gazapo.

Grado en Enfermería. Madrid. Experto Universitario en procesos e intervenciones enfermeras al pa-
ciente pediátrico en situaciones de riesgo vital. Máster en Actualización de Conocimientos para la 
Enfermería Especializada.

Hospital Universitario Virgen Macarena. Enfermera Interno Residente en Enfermería del Trabajo.

La especialidad de Enfermería del Trabajo, reconocida por la normativa vigente como categoría de 
enfermería especializada, cuenta con una amplia oferta de empleo.

La Orden SAS/1348/2009, de 6 de mayo, por la que se aprueba y publica el programa formativo de 
la especialidad de Enfermería del Trabajo, hace referencia a los posibles ámbitos de actuación pro-
fesional. Así, indica que el especialista podrá desarrollar sus funciones en servicios de prevención de 
riesgos laborales tanto generales como específicos (medio marítimo, aeroespacial, deportivo, edu-
cativo, inspección) de entidades públicas y privadas. A su vez, también existen salidas profesionales 
en los gabinetes de salud laboral, centros orientados a la investigación y en servicios dedicados más 
específicamente a la salud medioambiental.

Sin embargo, y debido a la descentralización en la gestión sanitaria por Comunidades Autónomas, no 
en todas las áreas geográficas el reconocimiento de la especialidad es el mismo. Un claro ejemplo 
de ello es que, en el servicio sanitario público, de las diecisiete Comunidades Autónomas, solo doce 
de ellas cuentan con bolsas de trabajo específicas para enfermeros especialistas en Enfermería del 
Trabajo. El resto de ellas, junto con Ceuta y Melilla, no disponen de este reconocimiento, lo que podría 
determinar las diferentes salidas profesionales.

Por ello, y derivado del amplio campo de actuación profesional, el enfermero especialista debe contar 
con competencias específicas para estas funciones y que se definen en cinco áreas que son: preven-
tiva, asistencial, legal y pericial, gestora y docente e investigadora.

A diferencia de otras áreas especializadas, la Enfermería del Trabajo cuenta con una salida laboral 
muy potente en entidades privadas, tanto en el ámbito sanitario como en otros sectores, extendién-
dose incluso su reconocimiento al extranjero con ofertas de empleo internacionales.



1   CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA DEL TRABAJOer Pág. 20

Formación Especializada en Enfermería del Trabajo en la UDM de Salud Laboral de 
Andalucía.

D.ª Carmen Sánchez Borja.

Enfermera Especialista en Enfermería del Trabajo. Jefe Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 
(UPRL) en Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. Técnico Superior de Prevención de Ries-
gos Labora les con las tres Especialidades (Ergonomía y Psicosociología, Higiene y Seguridad).

Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. Jefe del Servicio y Enfermera del Trabajo.

INTRODUCCIÓN.
El artículo 22 de La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales estable-
ce que la Vigilancia de la salud se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, 
formación y capacitación acreditada. La Orden SAS/1348/2009, de 6 de mayo, aprueba y publica el 
programa formativo de la especialidad de Enfermería del Trabajo.

OBJETIVOS.
- Conocer el objetivo general de formación en la especialidad de Enfermería del Trabajo.
- Describir la Unidad Docente Multiprofesional de Andalucía (UDM).
- Exponer la importancia del papel del tutor de la formación sanitaria especializada.

METODOLOGÍA.
Revisión bibliográfica de publicaciones sobre el sistema de formación sanitaria especializada (FSE) de 
Enfermería del Trabajo.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
- Tras el proceso de evaluación formativa de la especialidad de Enfermería del Trabajo, se capa-

cita a profesionales para realizar las actividades propias de su especialidad, dirigidas a prevenir, 
promover, proteger y restaurar la salud de la población trabajadora con una base científica y un 
conocimiento empírico. Esta formación se realiza por el sistema de residencia, en unidades do-
centes multiprofesionales en las que se impartirá el programa oficial de la especialidad de dos 
años de duración.

- La UDM de salud laboral de Andalucía forma desde 2010 especialistas en Enfermería del Trabajo.
- Posee una estructura física y de recursos humanos que se ubica en Sevilla, con dependencia 

funcional de la Secretaría Gral. de Investigación Desarrollo e Innovación en Salud.
- El tutor de la FSE tiene la misión de guiar al residente con supervisión y asesoramiento regular, 

facilitar su aprendizaje y garantizar su independencia creciente a medida que aumenten sus co-
nocimientos, habilidades y, por tanto, experiencia profesional.
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Mesa IV. El papel de los enfermeros del trabajo durante la pandemia por COVID 19. 

Una batalla inesperada.

D. Juan Álvarez Fuentes.

Enfermero Especialista en Enfermería del Trabajo. Gestor salud laboral en Quironprevención, para 
Extremadura y Sevilla. Gestión procedimiento Covid con empresas clientes. Enfermero deportivo can-
tera Real Betis Balompié (experto universitario), gestión Covid de equipos de cantera (jugadores y 
cuerpos técnicos).

Quironprevención Sevilla Marie Curie. Gestor Salud Laboral.

• Panorama previo de la Enfermería del Trabajo en Servicios de Prevención Ajenos, a la batalla ines-
perada frente al Covid. 

Aquello que se escuchaba lejos de nosotros, se acercaba a pasos agigantados, sin que nadie se 
percatase de que nos iba a cambiar nuestro modo de vida, tanto laboral como social.

• Adaptación a nuevo panorama para nuestra Enfermería del Trabajo.

Transformación total de lo que era nuestra rutina:
- Asesoramientos a empresas clientes.
- Seguimiento del teletrabajo.
- Seguimiento de casos sospechosos laboral.
- Gestión valoración de los contactos estrechos de origen laboral.
- Gestión de las valoraciones de sensibilidad Covid.
- Vacunación Covid en empresas clientes, con colaboración del SAS.

• ¿Cuál será el panorama de la Enfermería del Trabajo en el sector privado tras el Covid?

Profesionales muy preparados, que han demostrado su valía en esta pandemia, que ahora tienen un 
futuro bastante incierto, debido al sistema anticuado de la sanidad laboral privada en España. 
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El papel de la Enfermería del Trabajo (ET) en los Servicios de Prevención Propios (SPP) 
durante la pandemia. Impacto de la COVID 19 en las USL.

D. Carlos Fernández Pereira1; D.ª Laura Neira Fernández2.
1 Diplomado Universitario en Enfermería. Diplomado en Enfermería de Empresa. Técnico Superior de 
Prevención de Riesgos Labora les con las tres Especialidades (Ergonomía y Psicosociología, Higiene 
y Seguridad). Enfermero Especialista en Enfermería del Trabajo. Convalidación Grado en Enfermería.

Servicio de Prevención Mancomunado Grupo COREN. Especialista en Enfermería del Trabajo – 
Coordinador COVID.

2 Enfermera Especialista en Enfermería del Trabajo. Técnico Superior de Prevención de Riesgos Labo-
rales con las tres Especialidades (Ergonomía y Psicosociología, Higiene y Seguridad).

Dirección General de la Guardia Civil. Enfermera en el Ministerio del Interior.

En la presentación se expone como durante las distintas fases de la pandemia las Unidades de Salud 
Laboral (USL) de los servicios de prevención propios (SPPP) han modificando su actividad ajustándose 
a la evidencia y los medios disponibles en cada momento para afrontar las necesidades que han ido 
apareciendo en las empresas a raíz de la pandemia de SARS-COV-2. 

También expone los resultados de una encuesta en la que se ha evaluado el impacto de la pandemia 
en las USL en la que han participado más de 200 profesionales de salud laboral de las 17 comunida-
des autónomas (CCAA).

1. CRONOLOGÍA COVID-19 Y ACTIVIDAD DE LA ET EN LAS USL DE LOS SPP.
Se comentan las características más importantes de cada ola (empezando desde la primera ola hasta 
Marzo 2022) y las actividades realizadas por los SPP en cada fase de la pandemia. 

Se continúa esta parte mostrando las diferencias existentes entre las actividades realizadas por los 
SPP del ámbito público y privado en distintas autonomías. 

Por último se muestra la opinión de los profesionales encuestados sobre el futuro de la pandemia. 

2. IMPACTO DE LA PANDEMIA SEGÚN LOS PROFESIONALES SANITARIOS DE LAS USL.
Se exponen los resultados obtenidos en el cuestionario en aspectos como:

- La salud física mental y social percibida tras la pandemia.
- Carga de trabajo.
- Desempeño del rol y posible consecuencias. 
- Recompensa por el trabajo realizado.

Se analizan los resultados para detectar diferencias significativas entre los tipo de USL (SPP Público o 
Privada y SPA) y CC.AA. 

Se propone la formación de un grupo de trabajo para realizar un estudio.
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Enfermería del Trabajo en los servicios de prevención propios hospitalarios.

D.ª Carmen Lameiro Vilariño.

Especialista en Enfermería del Trabajo. Enfermera del Trabajo en la Unidad de Prevención Riesgos 
Laborales del Área de Vigo desde hace 20 años. Técnico Superior de Prevención de Riesgos Labora-
les con las tres Especialidades (Ergonomía y Psicosociología, Higiene y Seguridad). Responsable de 
Docencia EPIs durante la Pandemia en Área de Vigo.

Complejo hospitalario Vigo. Enfermera del Trabajo.

La pandemia vivida en estos últimos años ha supuesto un reto sin precedentes a nivel mundial en el 
ámbito de la Salud Pública y Salud Laboral. La infección por SARS-CoV-2 ha supuesto un gran impac-
to en el sector de la Salud, con un elevado número de profesionales implicados, siendo éste el colec-
tivo en el que se ha producido el mayor número de trabajadores afectados por la COVID-19. La coor-
dinación entre los Servicios de Prevención de Riesgos y Medicina Preventiva con la Gerencias se hizo 
indispensable desde los primeros momentos. Hubo que reforzar, redistribuir y dedicar prácticamente 
todos los profesionales de éstos servicios, a la vigilancia epidemiológica y control de las actividades 
relacionadas con la pandemia.

El área sanitaria de Vigo, cuenta una Unidad básica de Prevención con dos especialistas en Enfer-
mería del Trabajo, que se coordinaron con el resto de profesionales de los Servicios de PRL y Medi-
cina Preventiva. Durante la situación pandémica se llevaron a cabo actividades en los tres niveles de 
prevención, para garantizar la protección de los trabajadores en un escenario de máximo riesgo de 
exposición:

- Prevención primaria: selección y formación EPIs, elaboración de normas y procedimientos, inmu-
nización, gestión trabajadores vulnerables, asesoramiento a direcciones, delegados PRL y traba-
jadores.

- Prevención secundaria: detección precoz infección mediante test de antígenos, anticuerpos, poo-
ling saliva, PCR. Aislamiento de sospechas, rastreo de servicios y trabajadores contactos estre-
chos.

- Prevención terciaria: seguimiento de casos, valoración síntomas y pruebas control, coordinación 
con Atención Primaria e Inspección, tramitación contingencias profesionales, detección compli-
caciones.

Conclusiones: se precisó flexibilidad y una gran dedicación para afrontar una realidad intensa e in-
cierta. El intercambio de información con profesionales, administraciones y sociedades científicas fue 
fundamental. Esta situación ha permitido visibilizar la figura de la Enfermería del Trabajo y de todo el 
personal de los Servicios de PRL y Medicina Preventiva.
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Mesa V. Enfermería del Trabajo a la vanguardia de la Salud y Bienestar de los Trabajadores.

Presentación del Manual de Enfermería del Trabajo.

D.ª Ana Guerra Cuesta.

Especialista en Enfermería del Trabajo, Técnico Superior en PRL con la Especialidad de Higiene In-
dustrial, Máster en Prevención de Riesgos Laborales (Ergonomía y Psicosociología, Higiene y Seguri-
dad), Auditor PRL y Sistemas de Gestión de la Prevención, Esp. Universitario en Vacunas. Coordinación 
varios grupos de trabajo de AET: Cardio-Oncohematología, Coronavirus, Manual de Enfermería del 
Trabajo. Presidente AETCYL.

Servicio de Salud Laboral del Ayuntamiento de Palencia. Enfermera del Trabajo.

La ponencia tiene como objetivo la presentación de esta importante publicación, pionera a nivel na-
cional: la primera compilación de temas relacionados con el ejercicio de la especialidad de Enferme-
ría del Trabajo. 

La idea original se remonta al Congreso FONHEU del año 2019, donde AET propone liderar este am-
bicioso proyecto. A lo largo de ese año, de la mano de Manuel Romero y Rocío de Diego, se organizan 
grupos de redacción, y se estructura un primer índice. 

A partir de aquí, con un nuevo equipo de coordinación y revisión integrado por Ana Guerra -Dirección-, 
Javier González, Inmaculada Galián, Adrián Fernández, y Francisca Gasco; y a pesar de la sobrecarga 
laboral ocasionada por la pandemia de Covid19, se van impulsando las distintas etapas de elabora-
ción del Manual: redacción, varias fases de revisión minuciosa, unificación de contenidos, maqueta-
ción… tras las que finalmente se pretende un arbitraje o revisión externa antes de ser publicado.

Se trata de una completa guía de consulta, de casi 800 páginas en las que se concentran, con ex-
quisito rigor científico, todos los aspectos que el/la enfermer@ del trabajo maneja en su día a día, y 
siempre desde su punto de vista. Un texto de estricta utilidad práctica, en el que han participado de 
manera altruista 39 profesionales de todo el territorio nacional. Doce capítulos, que aspiran a ser re-
ferencia obligada en oposiciones, preparación para el examen EIR, formación de residentes, alumnos 
de grado y especialistas en ejercicio. 

Sin duda un legado valioso, que va a contribuir ostensiblemente a incrementar el campo de conoci-
miento propio de la Enfermería del Trabajo.
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Escuela taller sobre cáncer de mama para profesionales del Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba.

D.ª Sonia Repullo Leiva.

Enfermera especialista en Enfermería del Trabajo. Unidad de salud laboral del Hospital Universitario 
Reina Sofía.

Hospital Universitario Reina Sofía, Servicio Andaluz de Salud. Enfermera del Trabajo.

Desde la Unidad de Salud Laboral (USL), era muy llamativo, la cantidad de compañeras que acudían 
al examen de salud con patología mamaria. Todas coincidían en un sentimiento de incertidumbre e 
indefensión ante la reincorporación personal y laboral. Al ser conocedores del estado de ansiedad 
de nuestras profesionales, es cuando surge esta iniciativa. ¿Cómo podemos ayudarlas desde la USL?

OBJETIVOS PRINCIPALES
- Apoyarlas durante todo el proceso de su enfermedad. Instruir en autocuidados y fisioterapia en 

domicilio, para mejorar su calidad de vida y disminuir el nivel de ansiedad propio del desconoci-
miento en fase inicial.

- Guiarlas en su reincorporación laboral, teniendo como referencia la USL, para resolver todas sus 
dudas.

OBJETIVOS SECUNDARIOS
Poner a su disposición desde la USL, todos los medios y profesionales implicados en el proceso de 
su enfermedad.

METODOLOGÍA 
Talleres que abarquen todos los aspectos del tratamiento multiprofesional que requiere el Cáncer de 
Mama. 

- U.D.1. Enfoque Terapéutico Global del Cáncer de Mama. Diagnóstico Precoz, Tratamiento,Técnicas 
Quirúrgicas y Posibles Secuelas. 

- U.D.2. Tratamiento Rehabilitador y Autoaprendizaje fisioterapéutico sobre patología mamaria.
- U.D.3. Aspectos Psicológicos en el Cáncer de Mama:” Afrontamiento Eficaz”. Resolución de dudas.

Entrega de Manual didáctico elaborado por profesionales de la USL (ISBN: 978-84- 09-030767). 

RESULTADOS 
Muy satisfactorios por parte las asistentes, obtenidos por las encuestas de satisfacción. 
Obteniendo el reconocimiento del SAS, otorgándole el 1º Premio como “Mejor Iniciativa relacionada 
con la Prevención de Riesgos Laborales y las trabajadoras del entorno sanitario” el 8 de marzo de 2021 
coincidiendo con el día de la mujer.

CONCLUSIONES
- Continuar con esta formación e implantar otras de características similares. Incluyendo el aborda-

je de la perspectiva de Salud laboral.
- Evaluar la efectividad de estas escuelas talleres mediante una escala validada que mide los co-

nocimientos y actitudes sobre patología mamaria de los asistentes con un cuestionario pre y post. 
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Hablar de eficiencia en Salud Laboral: ¿Invertimos?

Dra. D.ª Ana Magdalena Vargas Martínez.

Diplomada en enfermería, especialista vía EIR en Enfermería Familiar y Comunitaria, máster en Nuevas 
Tendencias Asistenciales en Ciencias de la Salud. Diploma de especialización en epidemiología e in-
vestigación clínica por la Escuela Andaluza de Salud Pública y doctora con mención internacional en 
Ciencias de la Salud por la universidad de Sevilla en el ámbito de la economía de la salud.

Departamento de Enfermería, Facultad de enfermería, fisioterapia y podología, Universidad de Se-
villa. Profesor Docente Investigador (PDI).

Esta ponencia parte de una revisión sistemática y metanálisis dirigida a identificar y evaluar ensayos 
clínicos aleatorizados centrados en la evaluación económica de intervenciones de promoción de la 
salud en el lugar de trabajo basadas en estilos de vida saludables. Y, ¿por qué ese interés sobre estu-
dios que midan la eficiencia de estas intervenciones?

La OMS resalta que lugares de trabajo más saludables y seguros pueden evitar al menos 1,2 millones 
de muertes de empleados cada año. Además, junto con la Organización Internacional del Trabajo, 
añaden que la falta de medidas de salud y seguridad en el trabajo le cuesta a la economía mundial al-
rededor del 4% del PIB, en términos de pérdida de productividad, atención sanitaria y compensación.

Y en esta línea nos preguntamos, ¿Invertir en promoción de la salud por parte de las empresas debe 
partir únicamente de una causa altruista o de dar una imagen positiva de la empresa para la industria, 
o quizás de directrices políticas únicamente?

Podrían tenerse presente otras motivaciones para ello relacionadas con la eficiencia.

Varios estudios tienen como objetivo medir los costes del absentismo de los empleados por enferme-
dad, condición o limitación funcional. Esto podría deberse al hecho de que la pérdida de productividad 
debida a enfermedades y discapacidad se ven exacerbadas por la epidemia actual de enfermedades 
no transmisibles. En un esfuerzo por detener estos costes crecientes, muchos empleadores están 
invirtiendo en programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo. Esta fórmula de comparar 
costes y resultados en salud es la base de la evaluación de la eficiencia o evaluaciones económicas.

Sin embargo, actualmente, aún falta evidencia sobre el impacto de los programas en el lugar de 
trabajo relacionados con la promoción de estilos de vida saludables en términos de eficiencia. Este 
tipo de evaluación es relevante para las empresas porque brinda información sobre el retorno de la 
inversión y, por lo tanto, permiten tomar mejores decisiones con respecto a la inversión en promoción 
de la salud que hacen.
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Paradigmas de la salud laboral: distintas realidades, propuestas futuras.

Dr. D. Javier González Caballero.

Diplomado en Enfermería. Especialista en Enfermería del Trabajo. Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales. Máster Universitario en Investigación en Cuidados. Doctor en Salud Pública.

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Servicio de Prevención y Salud Laboral. Bilbao. Enfermero 
del Trabajo.

La Enfermería del Trabajo se encuentra en una posición privilegiada para identificar las necesidades 
de la población laboral en el ámbito de sus competencias y criterio profesional. En los distintos esce-
narios posibles del futuro de la actividad laboral, los factores relacionados con la globalización, los 
cambios demográficos, la utilización masiva de la tecnología, la digitalización de un número significa-
do de procesos, el carácter multidisciplinar del abordaje de la atención al trabajador y unos plantea-
mientos próximos a la salud pública, determinan un nuevo enfoque de la seguridad y salud ocupa-
cional y suscitan un debate ético. En consecuencia, la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo 
de la OIT propone una visión holística ante los riesgos actuales y futuros a los que está expuesto el 
trabajador y los efectos adversos que provocan. Esta dimensión integral se muestra en sintonía con 
la percepción que las enfermeras del trabajo expresan en el primer estudio sobre sus competencias 
profesionales en la Unión Europea, considerando este enfoque una cuestión prioritaria en la aten-
ción global al trabajador. En esta realidad socioprofesional y laboral, la intervención de esta disciplina 
enfermera tendrá un sustrato de actuación basado en una atención integral, segura, colaborativa, 
coordinada, de calidad, centrada en las personas y basada en la mejor evidencia científica disponible.
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La relevancia de la vacunación antigripal en Enfermería del Trabajo.

D. Miguel Ángel Alcántara González.

Diplomado en Enfermería. Especialista en Puericultura. Especialista en Enfermería Médico-Quirúrgica. 
Experto Universitario en Enfermería Comunitaria. Experto Universitario en “Metodología de Investiga-
ción en Ciencias de la Salud”. Nivel de Experto “Programa de Acreditación de Competencias Profesio-
nales de Enfermero/a Gestor/a de Casos (ACSA)”. Enfermero de Familia Titular, Junta de Andalucía. 
Enfermero Gestor de Casos del Distrito Sanitario de Atención Primaria de Sevilla.

Servicio Andaluz de Salud. C.S. El Porvenir (Sevilla). Enfermero Gestor de Casos.

La gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza que infec-
tan nariz, garganta y a veces los pulmones. Este virus puede causar una enfermedad leve o grave y 
en ocasiones hospitalizaciones e incluso la muerte, siendo su máxima incidencia en otoño e invierno.

Se transmite a través de las pequeñas gotas que se producen al toser, estornudar o hablar. Cualquier 
persona puede contraer la gripe (incluso sanas), elevada incidencia en mayores de 65 años de edad, 
personas de cualquier edad con patologías crónicas, embarazadas y niños menores de 5 años.

La primera medida y más importante para la prevención es vacunarse todos los años. Está demostra-
do que la vacuna contra la gripe reduce la aparición de enfermedades relacionadas con ella y el ries-
go de sufrir complicaciones graves. En España fallecen cada año entre 4.000 y 15.000 personas por 
gripe y están autorizadas vacunas inactivadas y atenuadas. Dichas vacunas contienen cuatro cepas 
de virus de la gripe (dos del tipo A y dos del tipo B, respectivamente) e incorporan los virus que con 
mayor probabilidad circulan en cada temporada epidémica según previsiones realizadas anualmente 
desde la OMS. 

Cualquier contacto que tenga el trabajador con el servicio de prevención de riesgos laborales se 
aprovechará para revisar el estado de vacunación e incentivar la vacunación de la gripe. El profesio-
nal de enfermería del trabajo debe realizar previamente la planificación de las estrategias a adoptar, 
las necesidades y recursos con los que cuenta y crear un ambiente de accesibilidad para evitar las 
ocasiones perdidas, dar mensajes concretos avalados por estudios científicos a sus compañeras y 
compañeros que disipen dudas y comprendan el impacto que la vacuna de la gripe tiene sobre ellos 
mismos, familiares, amigos y la comunidad así como la disminución de la circulación del virus.
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PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
III Premio Investigación “Isabel Hernández Maestre”.

Premio a la mejor comunicación oral.
El premio está dotado de 500 euros donados por el Consejo Andaluz de Enfermería.

“Calidad de vida laboral y resiliencia en los profesionales sanitarios del Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba: estudio piloto”.

Pedro-Jiménez¹, Domingo; Repullo-Leiva, Sonia²; Fernández-Garrido, Carmen³. 
¹ Enfermero del trabajo. Indorama Ventures Química, S.L.U. San Roque, Cádiz.
² Enfermera del Trabajo. Hospital Universitario Reina Sofía, Servicio Andaluz de Salud.
³ Enfermera del Trabajo. Servicio de Vigilancia de la Salud. Ayuntamiento de Granada.

La calidad de vida laboral (QWL) se refiere a la experiencia más amplia relacionada con el empleo 
de una persona englobando “factores motivadores” que, si están presentes, pueden hacer que la ex-
periencia laboral sea positiva, y “ factores higiénicos”, que si faltan, se asocian más a la insatisfacción. 
Por otra parte, la resiliencia en el lugar de trabajo se refiere a los mecanismos por los cuales algunos 
trabajadores se recuperan de los eventos adversos, pudiendo ejercer como agente positivo compen-
satorio, ante el efecto que tiene el estrés frecuente en los trabajadores sanitarios, algo que la actual 
situación de pandemia ha agravado.

El objetivo del estudio fue medir la calidad de vida laboral y la resiliencia y las relaciones entre ambas 
de los profesionales sanitarios atendidos por la Unidad de Salud Laboral del hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba y sus factores asociados.

Se concluye que la calidad de vida y la resiliencia siguen siendo dos aspectos importantes a vigilar 
en el ámbito de la salud laboral, cobrando especial importancia en el actual momento marcado por 
la pandemia por COVID19.

Accésit a la segunda mejor comunicación oral.
El premio está patrocinado por SalusPlay de una beca del 100% en uno de los másters o expertos 
universitarios online de SalusPlay valorado en hasta 2.490 euros.

“Programa de educación para la salud en formato audiovisual para mejorar la cobertura de vacu-
nación antigripal en trabajadores del hospital”.

Calabria Díaz-Cano¹, Raquel; Carrasco Curiel, Inés²; López Fernández, María³.
¹ Enfermera del Trabajo. Tutora EIR. H. U. de La Princesa – Madrid.
² Enfermera residente en Enfermería del Trabajo H. U. de La Princesa – Madrid.
³ Enfermera residente en Enfermería del Trabajo H. U. de La Princesa – Madrid.

La gripe estacional representa una importante carga de morbimortalidad a nivel mundial, producién-
dose principalmente en las personas mayores de 65 años o en aquellos grupos de riesgo suscepti-
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bles de desarrollar sus complicaciones. Las enfermeras especialistas en Enfermería del Trabajo han 
de conocer y adaptar herramientas de comunicación que desemboquen en un acuerdo mutuo y que 
encamine al trabajador del centro la aceptación de la vacunación.

El objetivo de la investigación fue evaluar el impacto de un programa de educación para la salud en 
formato audiovisual, para mejorar la captación y cobertura de los trabajadores de un hospital de nivel 
III de la Comunidad de Madrid en la campaña de vacunación de la gripe 2021-2022.

Las conclusiones extraídas del estudio: 
- Un programa de educación en formato audiovisual se ha mostrado como una herramienta eficaz 

para mejorar la cobertura vacunal de los trabajadores del hospital. 
- La mayor preocupación por la gripe y la actitud más positiva para recibir la vacuna, está asociada 

con un nivel mayor de estudios.

Premio a la mejor comunicación tipo póster.
El premio está dotado de 400 euros donados por el Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla.

“Efecto moderador de la salud percibida entre el estrés y la satisfacción laboral”.

Pedro Jiménez, Domingo.
Enfermero del trabajo. Indorama Ventures Química, S.L.U. San Roque, Cádiz.

La relación entre estrés laboral (respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio 
entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos de un individuo para hacer 
frente a esas exigencias) y la satisfacción laboral (comparación entre el trabajo real y las expectativas 
del trabajador), está influenciada por múltiples factores entre los cuales, la salud percibida (percep-
ción del individuo sobre su estado de salud general), podría estar ejerciendo un efecto moderador. 

Objetivo de la investigación: estudiar si la salud percibida actúa como variable moderadora entre el 
estrés y satisfacción laborales. 

Como conclusión, se confirma el efecto moderador de la salud percibida en la relación entre el estrés 
y satisfacción laborales.

Accésit a la segunda mejor comunicación tipo póster.
El premio está patrocinado por SalusPlay de una beca del 100% para el acceso durante un año a 
SalusOne Premium Plus valorado en hasta 300 euros.

“Validación de un cuestionario sobre Enfermería del Trabajo y desigualdades en la salud”.

Cortés Aguilera, Antonio Javier¹; González Caballero, Javier²; Darias Curvo, Sara³.
¹ Enfermero del Trabajo. Cabildo de Tenerife. Doctorando de la Universidad de La Laguna.
² Enfermero del Trabajo. Instituto Nacional de la Seguridad Social. Bilbao.
³ Profesora de la Universidad de La Laguna. Tenerife. Consultora de la OMS.
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El cuidado integral de la salud de la población laboral requiere de la acción multidisciplinar e inter-
sectorial sobre las circunstancias que la determinan. Cuando éstas producen diferencias  injustas, 
sistemáticas y evitables entre las personas aparecen las desigualdades en la salud (OMS). Su abordaje 
precisa de conocimientos y de formación específica por parte del personal sanitario. En este estudio 
se detalla cómo se validó un cuestionario mediante un panel de expertos y que alcanzó un alto con-
senso.

Objetivo del proyecto de investigación: describir el procedimiento de validación de un cuestionario 
para explorar los conocimientos y las necesidades formativas del especialista y el residente en Enfer-
mería del Trabajo sobre las desigualdades en la salud.

Se concluye finalmente que: 
- El consenso superó el 70% mínimo que establece Moriyama (89,23% - 98,46%) y, por tanto, el 

cuestionario fue validado según la metodología propuesta.
- Las aportaciones de los expertos estuvieron relacionadas con nuevas opciones de respuesta. 

Fueron debatidas por el equipo investigador y se justificó su no inclusión.
- Su validación permitió avanzar hacia la siguiente fase de la investigación: la prueba piloto.
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES PARALELAS
EXPOSICIÓN SEGUNDA VIDA DE LOS LIBROS. 

La artista María José Almenara Angulo, Licenciada en 
Geografía e Historia por la rama de Arte, presentó su 
exposición “Segunda Vida de los Libros”.

Desde niña le apasiona la lectura y le causaba un gran 
pesar deshacerse de los libros deteriorados, obsoletos o 
mutilados. Así surgió la idea inicial de reciclarlos y darles 
una segunda vida convirtiéndolos en obras de arte.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de ver obras de 
distintas colecciones, además de otras piezas inéditas.

EXPOSICIÓN MARTA MORÓN.

La ilustradora Marta Morón Canis (Granada, 1971), desarrolla su trabajo principalmente mediante el 
dibujo, prestando especial atención a las problemáticas vinculadas a la afectividad con el entorno.

Durante la Pandemia por COVID-19 elaboró una serie de dibujos para regalárselos a los pacientes que 
estaban aislados en el Hospital Reina Sofía por esta enfermedad, para que, aparte del tratamiento 
médico, no faltase el bálsamo del espíritu. Muestran escenas diarias de lucha y de injusticia, con in-
troyecciones de cultura popular. Tienen un tono costumbrista que hace que uno las admire despreo-

cupado, cautivado por la belleza y la elegancia 
del trazo, pero el cuento lleva moraleja y punza 
el estómago. Su arte es de una sensibilidad au-
téntica que no huye del drama, sino que lo mira 
directamente a los ojos proyectando la cara real 
de la intrahistoria que se cuela en las grietas de 
los grandes relatos.

Extracto de la revista: Panace@

Este Congreso posibilitó admirar muchas de es-
tas obras, que sin duda muestran la crudeza de 
aquellos tiempos vividos.

EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍAS CONCURSO MANUAL ENFERMERÍA DEL 
TRABAJO.

En la sala de exposiciones también ha sido posible contemplar las fotogra-
fías que han participado en la primera edición del Concurso Fotográfico de 
AET. Tres fotografías premiadas, y otras tres participantes, entre las que la 
mejor, ha sido elegida como portada del Manual de Enfermería del Trabajo, 
publicación científica de gran trascendencia que se está preparando desde 
la Asociación. 
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RECONOCIMIENTOS
Tras la cena, se hizo entrega de varias insignias, como distinción por su dedicación y aportación a 
la AET a: 

- D. Javier Gracia Rivera. Presidente de ASANDET.
- D.ª Beatriz Herruzo Caro. Miembro del Comité Organizador y de ASANDET.
- D.ª Carmen Lameiro Vilariño. Miembro de AETGA.

Se entregaron sendos ramos de flores, en agradecimiento por su gran esfuerzo y dedicación en la 
organización de este congreso a: 

- D.ª Mª Dolores García Perea. Presidenta del Comité Organizador y miembro de ASANDET.
- D.ª Rocío de Diego Cordero. Presidenta del Comité Científico y miembro de ASANDET.
- D.ª Beatriz Herruzo Caro. Miembro del Comité Organizador y miembro de ASANDET.
- D.ª María Sánchez Rubio. Miembro del Comité Organizador y miembro de ASANDET.

CONFERENCIA DE CLAUSURA
Dra. D.ª M.ª Dolores García Perea.
Presidenta Comité Científico. 

Dra. D.ª Rocío de Diego Cordero.
Presidenta Comité Organizador.

Tras los debidos agradecimientos a todos los colaboradores, patrocinadores, autoridades, institucio-
nes, congresistas comités, etc. la Presidenta del Comité Organizador y la Presidenta del Comité Cien-
tífico, pasaron a resumir el contenido del Congreso: 

- 5 Mesas.
- 2 Talleres precongresuales.
- 21 Ponentes, de los cuales 2 internacionales (inglés y portugués).
- 3 Ponencias online.
- 78 Posters.
- 9 Comunicaciones orales.
- Página web congresual.
- Libro de Actas de Congreso.
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FOTOS DEL CONGRESO
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PATROCINIOS Y COLABORADORES
ORGANIZAN

COLABORAN

PATROCINAN
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APUNTE DE SOLIDARIDAD
La organización del I Congreso Internacional de Enfermería del Trabajo donará 2.525 € a la FUNDA-
CIÓN MADRE TRINIDAD (E.I.C.), cantidad que será destinada a los refugiados ucranianos acogidos en 
Sevilla por dicha fundación.
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